Elección Municipal de la Ciudad de Grand Prairie
ALCALDE Y CONSEJO MUNICIPAL DE GRAND PRAIRIE
DISTRITO

FUNCIONARIO
ELEGIDO ACTUAL

FIN DEL
MANDATO

Alcalde (en general)

Ron Jensen

05/2022

Equipo Profesional del Alcalde, Distrito
8 (en general)
Equipo Profesional del Vicealcalde,
Distrito 1
Distrito 2

Greg Giessner

05/2021

Jorja Clemson

*05/2020

Jim Swafford

05/2022

Distrito 3

Mike Del Bosque

*05/2020

Distrito 4

John Lopez

05/2022

Distrito 5

Cole Humphreys

05/2021

Distrito 6

Jeff Wooldridge

05/2021

Puesto 7 (en general)

Jeff Copeland

*05/2020

* Se realizará una elección el 2 de mayo de 2020, para los mandatos que terminan en mayo de 2020. Todas las vacantes son para un mandato de tres años.

Se realizan reuniones del Concejo Municipal el primer y tercer martes de cada mes, excepto en julio, octubre y
diciembre, que tendrán solo una reunión. Las actas de las reuniones pasadas del Concejo Municipal se encuentran
aquí:
https://www.gptx.org/city-government/city-secretary/city-council-meetings/council-meeting-agendas-action-minutes

Cualificaciones para postularse para el Concejo Municipal
1.
Debe ser ciudadano/a de Estados Unidos.
2.
Debe tener al menos 18 años de edad al comienzo del mandato para participar de la elección.
3.
Debe ser residente de Texas desde hace 12 meses y de la Ciudad de Grand Prairie desde hace seis meses
inmediatamente anteriores al día 45 antes de la elección.
a.
Además, los candidatos para los Distritos 1 y 3 deben ser residentes del distrito correspondiente y
deben haber sido residentes del distrito durante al menos seis meses antes de la fecha de la
presentación de candidatos.
4.
No debe estar sujeto a una declaración de incompetencia mental.
5.
No debe haber sido condenado por un delito grave por el que no haya sido indultado o por el que
otra acción oficial no haya restaurado sus derechos civiles.
6.
Debe ser un votante calificado y registrado en la Ciudad de Grand Prairie, y debe haber sido un votante
registrado en Texas durante los últimos doce meses.
Plazo de presentación de candidatos
Se puede obtener una solicitud para ocupar un lugar en la boleta electoral en la Oficina de la Secretaría de la Ciudad
y enviarla a esa oficina entre el 15 de enero de 2020 y el 14 de febrero de 2020.
Los candidatos a alcalde pueden pagar una cuota de registro de $100 o presentar una petición. Las peticiones para
candidatos a alcalde así como para los candidatos a miembros del consejo requerirán las firmas de votantes que se
encuentren registrados en la Ciudad de Grand Prairie que en su totalidad alcancen ½ % del número de votos
emitidos en la última elección de alcalde dentro del distrito de los miembros del consejo.

Firmas de petición que se requieren para las elecciones del 2 de mayo de 2020:
Distrito 1:

43

Distrito 3:

33

Puesto 7, en general:

286

Solicitud para ocupar un lugar en la boleta electoral (https://www.gptx.org/Home/ShowDocument?id=18019)
Petición para ocupar un lugar en la boleta electoral (https://www.gptx.org/Home/ShowDocument?id=18023)
Nombramiento de tesorero de campaña - Formulario CTA (https://www.gptx.org/Home/ShowDocument?id=18021)
Se publicarán los lugares de votación en esta página web tan pronto como se determinen. También se puede
obtener la información sobre la elección en los sitios web de las elecciones del Condado de Dallas y del Condado de
Tarrant:
https://www.dallascountyvotes.org/
https://www.tarrantcounty.com/en/elections.html
Para obtener información adicional:
Ciudad de Grand Prairie
Cathy DiMaggio, Secretaría de la Ciudad
P.O. Box 534045
Grand Prairie, TX 75053-4045
Tel. 972-237-8035
Correo electrónico: cdimaggi@gptx.org

